
 

  

Comunicado 

 

Fundación Educacional Colegio San Agustín de Antofagasta 

 

Antofagasta, 29 de marzo 2020 

Estimados estudiantes, padres y apoderados:  

Esperando que se encuentren bien en sus hogares y con la esperanza que juntos, a la luz de las indicaciones 
entregadas por nuestras autoridades, podamos contribuir en la no propagación del COVID-19, informamos lo 
siguiente:  

Mediante la presente comunicamos que luego de la evaluación de la última semana de trabajo virtual, tanto con los 
aportes de docentes, alumnos y apoderados, sobre nuestros procesos académicos, focalizados exclusivamente en 
nutrir nuestra metodología on line, hemos considerando fundamental para un adecuado proceso, las siguientes 
modificaciones para las dos semanas que vienen: 

 
1. Durante la semana del 30 de marzo al 03 de abril, los estudiantes podrán entregar  las tareas que no  

alcanzaron a realizar o que tengan pendiente, correspondientes a la semana del 16 al 20 de marzo.   
 

2. Los trabajos solicitados por los docentes en la semana del 23 y 27 de marzo, podrán entregarse durante el 
transcurso de la semana del 06 al 09 de abril.  Así nuestros profesores y profesoras tendrán los tiempos 
para retroalimentarlos.  Además, durante esta semana, solamente se publicará material de apoyo y/o 
profundización del proceso de aprendizaje. Para aquellos alumnos y alumnas que están al día con sus 
actividades tendrán la opción de realizar guías de trabajo voluntario. 

 
3. La retroalimentación por parte de los docentes de los trabajos que se entregen en la semana del 06 al 09 de 

abril, se realizarán a partir del lunes 04 de mayo. 
 

4. Tal como se menciona en circular enviada por rectoría el jueves 26, estamos trabajando en cápsulas de 
clases grabadas, videos en YouTube y demostración de ejercicios, las que quedarán disponibles de forma 
permanente para profundización y repaso en la plataforma digital del colegio que servirán de apoyo 
permanente para nuestros alumnos.  
 

5. En los próximos días, comenzarán las reuniones con subcentros de padres y alumnos representantes de 
cada curso, para levantar inquietudes y sugerencias destinadas a mejorar nuestro sistema virtual y ver 
situaciones específicas de estudiantes que puedan presentar alguna  dificultad en la metodología on line. 
 

6. Continuamente estamos monitoreando el sistema para realizar las adecuaciones necesarias, considerando 
sus inquietudes, dudas y sugerencias dentro de lo que estimamos pertinente para el proceso de aprendizaje 
de todos nuestros estudiantes. Los invitamos a partir del 30 de marzo, a ingresar a la sección “Inquietudes, 
Dudas y Problemas” (IDP) en la web del colegio para que puedan hacernos llegar sus preocupaciones y así 
ser canalizadas y gestionadas. 
 

7. Finalmente, queremos agradecer y felicitar a todos aquellos alumnos, docentes y apoderados que han 
aportado con su esfuerzo en la implementación de este sistema virtual, para el cual no estábamos 
preparado, y que mediante los canales oficiales de comunicación nos entregan sus inquietudes y 
sugerencias para ir en conjunto perfeccionando nuestro sistema y lograr una carga académica equilibrada y 
pertinente a la realidad actual. 
 

Nos despedimos con la convicción que ante la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, necesitamos más que 
nunca mantenernos unidos como comunidad educativa y trabajar colaborativamente para el bienestar de todos . 

 

Atentamente, Equipo Directivo 


